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Queridos Pastores,
¡Saludos en el nombre vivificante de nuestro Señor Jesucristo! Por favor, reciba la información
a continuación con respecto a las preparaciones necesarias para la reunión anual de su
congregación. Además, adjunto encontrará un documento adicional del Secretario General,
David Wilson. Asegúrese de estar familiarizado con ambos conjuntos de información mientras
nos preparamos para celebrar otra Asamblea del Distrito de Virginia Julio 19 al 21 2018, en la
Primera Iglesia del Nazareno de Lynchburg.

Preparativos para la reunión anual
Haga planes ahora para la fecha de su reunión anual. Nuestro Manual indica que la reunión
anual debe realizarse dentro de los 90 días de la Asamblea de Distrito (este año, Julio 20 al 21).
Programe su reunión anual / elecciones para cualquier momento después del 15 de marzo, y a
tiempo para completar todos los informes de la asamblea de distrito antes del 14 de mayo de
2018, el día en que vencen los informes anuales de cada pastor. (Consulte en el Manual,
artículo 113.7, Reunión anual, para obtener una descripción completa).
•

Recuerde que los miembros de la Junta de la Iglesia deben ser elegidos siguiendo los
lineamientos de nuestro proceso de nominación y elegidos por la membresía en general.
Las citas a la junta de la Iglesia no están permitidas. (Manual, artículos 113.11.
Elecciones hasta 113.14.)

•

Preparar y comenzar el proceso de nominaciones en la iglesia local. Tenga cuidado de
seguir Manual como la guía para establecer el Comité de Nominación. Esto debe
completarse antes del 15 de marzo de 2018. (Manual, artículo 113.10. Comité de
Nominaciones).

•

Ayude a seleccionar a los delegados de la Convención de la JNI a tiempo para que se
celebre la convención el sábado 30 de junio de 2018 en el Campamento Nazareno de
Virginia comenzando a las 1:30 p.m. Cada iglesia, organizada o no, puede tener al
menos un delegado en la Convención de la JNI. Envíe un informe de la selección de
delegados antes del 14 de mayo de 2018. (Manual, artículos 810.107 oficiales y 810.108
elecciones).

•

•

Elija delegados para la Convención de MNI (y suplentes). Envíe un informe de la
selección de delegados antes del 14 de mayo de 2018. (Manual, artículos de la
Constitución de NMI Artículo IV. Membresía y Artículo V. Consejos y oficiales Sección 1. Consejo local.)
Elija delegados para la Asamblea de Distrito (y suplentes). (Manual, articulo 201.
Membresía hasta 201.2.)

•

Haga planes para que sus delegados asistan a las convenciones y asambleas. Si es
necesario, reciba una ofrenda para ayudar a compensar sus gastos.

•

Revisar en este momento su progreso en las metas de Liston Azul. Las iglesias
Nazarenas de Virginia son reconocidas con el Liston Azul del Superintendente de
Distrito cada año en la Asamblea del Distrito si cumplen con los requisitos. (Ver
documento adjunto)

•

Ora y pide a Dios que te ayude a establecer metas para el nuevo año que sean
mensurables y alcanzables.

Gracias por su atención a esta importante lista de artículos. Estoy agradecido por su
puntualidad y atención al detalle. Si tiene alguna pregunta, porfavor siéntase libre en
comunicarse conmigo o con nuestro secretario de distrito, Bill Dillon.

En las manos fuertes de Jesús

Phil Fuller
804.596.2937
phillip@vanaz.org

Bill Dillon
757.497.8703
wrdillon@nazcentral.com
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CERTIFICADO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS
(POR UNA IGLESIA LOCAL) A UNA ASAMBLEA DEL DISTRITO
El párrafo 113.14 del manual establece que "... habrá una elección, por votación, de
delegados laicos en la asamblea de distrito ..."
Una asamblea de distrito es una reunión de negocios. Por eso, en el sentido más estricto,
tenemos que seguir nuestros estatutos (Manual de la Iglesia) y las reglas de orden. Para que esto
sea una reunión legal, esto es algo que se requiere. Esto no debe tomarse a la ligera.
Cada iglesia tiene el derecho y el privilegio de estar representado en la asamblea del distrito.
Siguiendo la completacion de la reunión anual de la iglesia, es vital que cada iglesia local
envie un Certificado de Elección de Delegados a la oficina del distrito. Este formulario completo
y firmado es la verificación oficial de los delegados laicos elegibles elegidos para representar a la
iglesia local en su próxima asamblea de distrito. Si falla en completar puede causar que una iglesia
local pierda su representación de delegado en una asamblea de distrito.
DAVID P. WILSON
Carta del Secretario General
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